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PRONUNCIAMIENTO
Estando a los hechos recientes generados por el Ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite,
sobre la institucionalidad e intervención de DEVIDA, las organizaciones indígenas: Central
Ashaninka del Rio Ene - CARE y la Central Ashaninka del Rio Tambo – CART, se pronuncian:
1. CARE y CART hemos tomado conocimiento desde hace semanas atrás, a través de los
medios de comunicación nacional y local, de la pretensión del Gobierno Central de
designar como Presidente Ejecutivo de DEVIDA a una persona vinculada con cocaleros,
de ahí que saltaron nombres como: Julián Luis Pérez Mallqui, conocido como “Cheldo”
en el mundo cocalero, a propuesta de la FPAVRAEM, Ricardo Soberon y Hugo
Cabieses, entre otros, quienes han realizado consultorías a cocaleros, vínculos por los
que son conocidos.
2. CARE y CART han corroborado esta pretensión en virtud de las declaraciones recientes
efectuadas por el ministro Luis Barranzuela Vite, quien ha incitado a los cocaleros
“hacerse sentir” para la no erradicación de la hoja de coca. Asimismo, esta pretensión
queda evidenciada también, con las recientes declaraciones del Ministro del Interior,
quien utilizó la “corrupción” para sacar al actual Presidente Ejecutivo de DEVIDA, Fidel
Pintado, y con ello poner a un cocalero o con vínculos a la hoja de coca que van en la
línea de su interés.
3. CARE y CART, frente a estos lamentables y desacertadas declaraciones del Ministro del
Interior, EXPRESAN SU TOTAL RECHAZO a la pretensión del Gobierno Central de
colocar a un cocalero o pro cocalero o con vínculos a cocaleros como presidente
ejecutivo de DEVIDA, en razón que durante los últimos 6 años, el territorio de las
comunidades nativas del VRAEM se ha visto terriblemente afectado y vulnerado por la
invasión de colonos cocaleros que han ingresado rompiendo la estructura social y
económica de las comunidades, y deforestan masivamente nuestro bosque para el
cultivo de hoja de coca y/o abrir pozos de maceración. Muchas de estas deforestaciones
fueron denunciadas ante la fiscalía especializada en materia ambiental (FEMA) y ante
SERFOR sin que a la fecha exista resultados positivos.
4. El VRAEM es una zona que lamentablemente está siendo arrasada por el narcotráfico, y
precisamente es aquí donde se produce la mayor producción de coca. En la medida del
crecimiento exponencial del narcotráfico también existe crecimiento masivo de cultivo de
hoja de coca, por ser la materia prima para la elaboración de cocaína. En un contexto de
narcotráfico, la hoja de coca NO ES SAGRADA NI TRADICIONAL.
5. CARE y CART se han opuesto sendas veces a la invasión de cocaleros en territorio
indígena y al narcotráfico, y por el contrario apuestan por otro tipo de desarrollo que
genere sostenibilidad social, económica y ambiental, es decir, apuesta por una política de
conservación del bosque. Por lo que, su actividad económica va en la línea de contribuir
con la mitigación del cambio climático.

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

”
6. CARE Y CART EXIGEN al Presidente Castillo y a la Premier de la PCM: Mirtha Vásquez,
NOMBRAR COMO PRESIDENTE EJECUTIVO DE DEVIDA A UNA PERSONA CUYO
PERFIL NO TENGA VINCULOS DIRECTOS O INDIRECTOS CON COCALEROS.
7. CARE Y CART EXIGEN al Ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, su RENUNCIA
IRREVOCABLE, por su pretensión de promover el narcotráfico y el cultivo ILICITO de
hoja de coca en el VRAEM, la misma que causa perjuicio a las comunidades Ashaninkas,
y EXIGE al Presidente Castillo y a la Premier de la PCM el retiro del Ministro del
Interior.
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